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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey  y la Rei na Regente (Q. D. G.) 
I Augusta Real Familia continúan en esta Gor- 
t® sin novedad en su importante salud.

S U M A R I O

Ministerio de la Guerra:
Real orden disponiendo cansen alta, á partir de 1.° del ac

tual, en las nóminas de reemplazo, los primeros Tenien
tes movilizados que se expresan.

Reales órdenes relativas á devolución de pesetas deposita
das por los interesados que se expresan para redimirse 
del servicio militar activo.

Junta calificadora de aspirantes á destinos civiles. — Relación 
de las vacantes de destinos civiles que corresponden á sar
gentos y demás clases de tropa licenciados del Ejército.

lliBlsferS© M&rSiaa :
Dirección de Hidrografía.—Aviso á los navegantes.

Dirección general del Tesoro público.—Noticia de los pueblos 
y Administraciones donde han cabido en suerte los pre
mios mayores del sorteo de la Lotería Nacional celebrado 
el día de ayer.

Extravío de un resguardo de depósito.
Dancé de España.—Idem id.

affiÜriUMt'éfe la 8dbcm*éaék: ■
Real orden circular referente á la remisión de datossobre 

los extremos que se expresan, para la reorganización de 
la Administración provincial y municipal.

M rudón general d$ ^fóa&~RetaeÍdn individual de In
humaciones.

ffiiMlsterl*' si* Ii*fraeétéia f  A lt* *  j  M Im í élvÍM í  
Real decreto creando en la Dirección general del Instituto 

Geográfico y Estadístico una Sección especial de Estadís
tica de Instrucción pública.

Real orden resolutoria de una instancia de varios alumnos 
de Derecho solicitando se haga extensivo lo dispuesto en 
la Real orden de 20 de Febrero último á los alumnos á 
quienes falta la asignatura de Práctica forense.

■ t i » ^  ' y
Real decreto (reproducido) para efectuar sin las formalida

des de subasta los servicios cuya cuantía no exceda de 
7.500 pesetas. *

Otro sobre concesión de marcas de fábrica ó comercio.
Otro disponiendo que el cargo de Verificador de contado

res de electricidad es incompatible con todo otro destino 
ó cargo.

p w ylie la l: . . . : ;
Delegación de Hacienda de la provincia de Lérida.—Notifican

do á D. Romualdo Montaner una sentencia recaída én 
expediente de reintegro.

Delegación de Hacienda de laprovincia de Valladolid.— Ex
travío de un resguardo de depósito.

Gobierno civil de la provincia de Sevilla.—Subastas de aco
pios para conservación de carreteras.

Diputación provincial de Subastas para contratar
el suministro de carne de vaca y carnero con destino á 
los Establecimientos provinciales de Beneficencia. 

Tesorería de Hacienda de la provincia de Zaragoza.—Anuncio 
referente á subasta de fincas embargadas á D. José To-

Jm ta  diocesana de construcción y reparación dé temples y edifi
cios eclesiásticos de la diócesis de Jaén.—Subasta de las 
obras de reparación extraordinaria del templo parroquial 
de SántisteIban del Puerto.

Ayuntamiento constitucional de Madrid.— Anunciando la oc
tava amortización de Cédulas garantizadas para pago de 
las expropiaciones del Ensanche. _ .

Ayuntamiento constitucional de la Bañeza. --Subasta para la 
construcción de la segunda parte del edificio de las nue
vas Casas Consistoriales de esta ciudad.

Ayuntamiento constitucional de Rioharha. Edictos en ave. _i- 
guaeión del paradero de los individuos que se expresan. 

Alcaldía constitucional de Espinosa de ¡oj MQtíwfihzZ'anun

ciando la vacante de Médico titular del segundo distrito S 
de está villa. i

ém {mIMS** .
Edictos de Audiencias provinciales, Juzgados militares y 

de primera instancia.
Frlbnual Étapress&e:

Pliegos 35 y 36 de las sentencias da la Sala segunda, co
rrespondientes al tomo I del año actual.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
Y B E L L A S  A R T E S

EXPOSICIÓN

SEÑORA: Nunca como en las épocas de organiza
ción y reforma de servicios en la Administración pú- j 
blica se hace sentir tanto la necesidad de una estadís- I 
tica verdad, base obligada de toda seria y provechosa 1 
tentativa de mejora. Sin una estadística positiva es im-1 
posible el conocimiento exacto de hechos y de cifras g 
que señalen rumbos y orientaciones, suministrando 1 
materiales de conocimiento para proceder con algún j 
acierto en medio del caos de nuestra complicada le
gislación.

Nuestra condición de pueblo meridional nos ha 
apartado siempre del estudio engorroso y árido de los 
hechos concretos resumidos en cifras inflexibles, y así 
se explica que en medio del inextricable conjunto de j 
disposiciones contradictorias dictadas en materia de 
instrucción pública por Gobiernos de todos los parti
dos, la estadística aparece constante y como sistemáti
camente olvidada, ó estimada, cuando mucho, como ' 
estudio secundario y función sin transcendencia, enco
mendada á organismos no siempre aptos para su me
jor desempeño; así se explica también que, llegado el j 
momento de emprender una reforma cualquiera, ésta 
se haga sin la segura orientación que da el conoci
miento de la verdad real, revelado por la estadística.

Semejante estado de cosas no puede ni debe conti
nuar, y es preciso afirmar, con el empeño que da el 
conocimiento, el valor propio y sustantivo de la esta
dística, organizando tan interesante servicio con inde
pendencia relativa, de modo que ocupe en el organís- 
nismo del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes el lugar que de derecho le corresponde. No es ; 
ciertamente este lugar el Consejo de Instrucción pú- j 
blica, cuyas funciones, meramente consultivas, á me
nos de desnaturalizarle, no pueden avenirse con las 
iniciativas y resoluciones-que requieren los trabajos 
estadísticos; la asiduidad y el esmero con que hay que 
proceder en estos trabajos no son tampoco compati
bles con el ejercicio de funciones predominantemente 
honoríficas, y no especialmente retribuidas, como las 
del Consejo. Si la Inspección general de enseñanza n® 
se hubiera suprimido, á ella, mejor que á ningún otra 
Centro, podría encomendarse la dirección de este ser
vicio; pero habiendo desaparecido la Inspección gene
ral, y existiendo en el Ministerio una Dirección que 
tjene por misión especialísima los estudios estadísticos, 
ningún otro organismo más adecuado que el Instituto 
Geográfico y Estadístico para llevar á cabo la Esta- 
dísticp. de Instrucción pública, creándose al efecto una 
Sección ó Negociado técnico dentro del mismo, en el 
íjue vengan á concentrarse todos los trabajos que hoj

Ise hallan esparcidos en Memorias y documentos sir 
trabazón, completándolos, ordenándolos, dándoles uni 
dad y recogiendo sus más interesantes resultados. Esti

Sección, que por la materia en que ha de ocuparse, se 
halla en relación directa con la Subsecretaría, y por 
la forma que han de revestir sus publicaciones, consti
tuye una derivación del Instituto Geográfico y Esta
dístico, vendrá á ser como el nexo entre ambas entida
des administrativas con evidente ventaja de sus mu
tuas relaciones.

Sólo así será posible plantear y resolver con acierto 
multitud de problemas, apreciando los resultados de 
las reformas hechas, señalando los vacíos existente» 
para colmarlos y procediendo en todo caso con cono
cimiento de causa, sin marchar á ciegas, como hasta 
aquí se ha venido haciendo, por falta de una informa
ción precisa, Ordenada y completa que sólo la estadís
tica puede suministrar.

En virtud de todas estas consideraciones, el Minis
tro que suscribe tiene el honor de someter á la aproba
ción de Y. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 31 de Mayo de 1901.
SEÑORA:

Á L. • R. P. de Y. M., 
C o n d e  de R o m a n o n e s .

REAL DECRETO
De conformidad con las razones expuestas por el 

Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes;
En nombre de MI Augusto Hijo el Ret D. Alfon

so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Se crea en la Dirección general del Ins
tituto Geográfico y Estadístico una Sección especial de 
Estadística de Instrucción pública, con la que se forma
rá la quinta Sección de la Subsecretaría del Ministerio. 

Art. 2.° Estará á cargo de la Sección indicada la 
| formación y publicación de la Estadística general de 
! Instrucción pública, conforme á lo dispuesto en el Real 

decreto de 6 de Marzo de 1896, y la publicación de lo» 
Anuarios resúmenes estadísticos, de la Colección legis
lativa del ramo, de los escalafones de funcionarios del 
Ministerio y de los Catálogos oficiales de monumento». 
Museos y Exposiciones.

Art. 3.° La Seeción de Estadística comprenderá los 
Negociados siguientes:

1.° De Enseñanza primaria.
2.° De Segunda enseñanza. .
3.° De Enseñanza superior.
Art. 4.° Al Negociado de Enseñanza primaria co~

I rresponde la formación y publicación da la  Estadística 
I del personal docente de todas las Escuelas, pública&y 

privadas, de párvulos, elementales, superiores, de adul
tos, dominicales y de Sordomudos y Ciegos existentes 
en España y sus posesiones, con todos los datos relati
vos á las condiciones del personal y material fijo y mó» 
vil, ingreses y gastos, dotación de los Maestros y Auxi
liares, organización interior, número de alumnos, cla
sificación de los mismos por sexos y edades, asistencia, 
retribuciones, exámenes, notas de inspección y  todo 
cuanto pueda contribuir al mejor y más exacto conoci
miento de los establecimientos citados.

Art. 5.° Corresponde al Negociado de Segunda en
señanza la formación y publicación de la estadística 
relativa á los Institutos de segunda enseñanza, Escue
las de Comercio, de Artes é Industrias, de Bellas Artes

1y Normales de ambos sexos y á los establecimientos 
privados de igual índole, con todos los datos del per
sonal y material consignados en el artículo anterior, y  
la publicación de los escalafones de Catedráticos de los 
Centros oficiales indicados,
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Art. 6.° El Negociado de Enseñanza superior for
mará y  publicará del mismo modo la estadística rela
tiva á las Facultades, Escuelas superiores y especiales, 
Academias, Bibliotecas, Archivos y Museos, y á las ins
tituciones privadas de Indole semejante, con los esca
lafones de los diversos funcionarios de dichos Centros 
oficiales.

Art. 7.® La Dirección del Instituto Geográfico y Es
tadístico inspeccionará loa trabajos de la Sección, apro
bando los modelos de formularios y estados que pre
senten los Jefes de Negociado, y dando el V.® B.° defi
nitivo á loa trabajos hechos par» su publicación.
' Art. 8.® El Subsecretario de Instrucción pública co

municará á todos los Hedores y Jefes ó Directores de 
’ las diversas Escuelas, Academias é instituciones res
pectivas las órdenes oportunas para que en los plazos 
fijos y perentorios que se señalen remitan á la Subse
cretaría todos los datos reclamados por la Sección de 
Estadística para llevar A cabo su cometido.

Art. 9.® Para organizar la plantilla de la Sección 
de Estadística, el Ministro de Instrucción pública po
drá disponer del personal de la Subsecretaría, Consejo 
de Instrucción pública, Dirección del Instituto Geográ
fico y Estadístico', Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Anticuarios y Catedráticos de Madrid, y que sea más 
idóneo para realizar este servicio.

En el caso de utilizar los servicios de los Catedráti
cos de Madrid, éstos no podrán percibir más que una 
gratificación, acumulable al sueldo y equivalente A la 
diferencia que haya entre el sueldo que disfruten como 
Catedráticos y el que corresponda al cargo de plantilla 
que desempeñen. • ;

Art. 10. Dicho Ministro dictará las disposiciones á 
que haya de ajustarse el servicio de la Sección de Es
tadística, quedando derogadas cuantas disposiciones se 
opongan A lo establecido en el presente decreto

Dado en Palacio A treinta y uno de Mayo de mil 
novecientos uno.

MARIA CRISTINi
U  Ministro de Instrucción pública r.

y BeBas Artes,
Alvaro Fígueroa,

M IS T E R IO  DE AGRICULTURA,
INDUSTRIA, COMERCIO 7  OBRAS PUBLICAS

Habiéndose padecido un error en la copia del original que 
sirvió para la publicación en la GACETA del día 25 del actual 
del lea l decreto para efectuar, sin las formalidades de subas
ta, los servicios cuya cuantía no exceda de 7 500 pesetas, se 
reproduce á continuación debidamente rectificado.

EXPOSICIÓN '

SEÑORA: El Real decreto de 27 de Febrero de 1852 
para la contratación de servicios públicos, dispone en 

■ su art. 6.°, números 1.° y 2.°, que quedan exceptuados 
de las subastas y remates públicos los contratos que no 
excedan de 30.000 y de 15.000 reales en su total im
porte, cuando el concierto haya de verificarse por los 
Ministros de la Corona ó por las Direcciones generales 
respectivamente; previniéndose en el mismo artículo 
que en estos casos preceda un Real decreto de autori
zación expedido con acuerdo del Conseje de Ministros.

La frecuencia con que en este Ministerio se ejecu* 
tan servicios de muy reducido coste y de apremiante 
urgencia hacen muchas veces de difícil ó imposible 
cumplimiento las formalidades de la subasta y  de la 
autorización en cada caso por un Real decreto acorda
do en Consejo de Ministros.

Por consideraciones semejantes, otros Ministerios, 
entre ellos el de la Gobernación, según decreto de 7 de 
Diciembre de 1874 y Real decreto de 11 de Junio de 
1878, y las Direcciones generales del de Hacienda por 
Real decreto de 12 de Febrero de 1878, han sido auto
rizados para la ejecución de servicios de menor cuan
tía dentro de los límites establecidos en los números 1.° 
y 2.°, art. 6.° del referido Real decreto de 27 de Febre
ro de 1852; y en su virtud, el Ministro que suscribe tie
ne el honor de proponer A Y. M. se digne autorizar A 
este Ministerio para la ejecución de servicios urgentes 
dentro de los límites expresados y en los términos del 
adjunto proyecto de decreto.

Madrid 2é de Mayo de 1901. ’
SEÑORA:

AL. R.P. de V.M., 
M iguel Yillanueva y Gómez.

REAL DECRETO
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 

Agricultura, Industria, Comercio y 0bras públicas, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y  como Reina. Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Queda facultado el Ministro de Agri

cultura, Industria, Comercio y Obras públicas para 
efectuar servicios y disponer el gasto de los mismos sin 
las formalidades de subasta, y  sin que preceda en cada 
caso un Real decreto de autorización, siempre que la 
cuantía de aquéllos no exceda de la cantidad de 7.500 
pesetas fijada en el núm. 1.°, art. 6.° del Real decreto 
de contratación de servicios públicos.de 27 de Febrero 
de 1852.

Art. 2.° Asimismo quedan facultados en iguales tér
minos las Direcciones generales del Ministerio de Agri
cultura, Industria, Comercio y  Obras públicas para au
torizar servicios y disponer los gastos hasta la cantidad 
de 3.750 pesetas determinada en el núm. 2.°, art. 6.° 
del Real decreto referido.

Dado en Palacio á veinticuatro de Mayo de mil nove
cientos uno.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Agricultura»

Industria» Comercio y Obras públicas,
Miguel VUlftnueva y Gómez.

EXPOSICIÓN

SEÑORA: La importancia que felizmente van ad
quiriendo en España todos los asuntos relacionados con 
la propiedad industrial y comercial, ha movido al Mi
nistro que suscribe á emprender un estudio detenido 
que conduzca á la reforma de la legislación vigente 
en la materia, en cuanto tienda á satisfacer necesida
des nuevas en consonancia con los dictados del racio
cinio y de la experiencia. Esta reiorma, en conjunto, 
exige el concurso de las Cortes; pero hay puntos con
cretos que pueden desde luego ser resueltos ventajo
samente por medio de disposiciones emanadas de la 
Regia prerrogativa, y una de ellas es la que ahora so
mete á la aprobación de V. M. el Ministro que sus
cribe.

El Real decreto de 1.° de Septiembre de 1888 con
sagró la práctica que de antiguo se venía siguiendo, 
al establecer que los qué hubieren de reclamar contra 
la. concesión de marcas de fábrica ó de comercio, cuyo 
registro se hubiera solicitado en la forma reglamenta
ria, debían hacerlo presentando la correspondiente ins
tancia en el término de treinta días, contados desde la 
publicación del cliché en el Boletín oficial de la Pro~ 
piedad Intelectual é Industrial, si residían en la Penín
sula; en el de sesenta días los que se encontrasen en el 
extranjero, y en el de noventa los que tuvieren su do
micilio en las provincias de Ultramar. Además, por 
una interpretación demasiado lata del Convenio inter
nacional de 20 de Marzo de Í883, se amplió á cuatro 
meses el plazo que había de transcurrir entre la publi
cación primera del cliché y el acuerdo de concesión ó 
denegación de una marca.

Natural es que fabricantes y comerciantes tengan 
interés en que una marca solicitada sea concedida ó 
denegada en el más breve plazo posible, y es deber de 
la Administración atender á ese interés sin perjuicio 
de tercero. No le hay en reducir & sesenta días el 
plazo abierto á las oposiciones que se formulen contra 
la concesión de marcas, plazo común á todos los opo
sitores, sin distinción de residencias, que será cada día 
más suficiente teniendo en cuenta la rapidez de las 
modernas comunicaciones universales,y cuya reduc
ción'no afectará hoy en lo más mímimó á la inmensa 
mayoría de industriales españoles, después de la pérdi
da dé las colonias de América y de Occeanía.

No es necesario, por otra parte, haeer distinción 
respecto á la residencia de los opositores, pues deteni
da la concesión ó denegación de una marca, en todo 
caso, para atender las oposiciones de los que desde 
puntos más lejanos pudieran formularlas, claro es que 
en la práctica se imponía siempre el plazo máximo, 
por cuanto se tomaban en cuenta todas las que se re
cibían en el Negociado de Registro de la propiedad 
industrial y  comercial de este Ministerio, atendiendo á 
que tales oposiciones no venían á ser en sustancia sino 
advertencias para coadyuvar á la función propia de 
dicho Negociado, llamado á impedir todo perjuicio á la 
propiedad industrial y comercial registradada por imi
taciones más ó menos claras de una marca existente.

Fundado en las consideraciones que anteceden, el 
Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la 
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 31 dé Mayo de 1901.
SEÑORA:

A L. R. P. de V. M., 
Miguel Yillanueva y Gómez.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras públicas, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R ein a . Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.° A partir de la fecha de este decreto 

queda reducido á sesenta días el plazo para oponerse á 
la concesión de una marca de fábrica ó comercio, sea 
cual fuere la residencia del opositor. Este plazo recon
tará desde la fecha de la inserción del cliché de la 
marca solicitada en el Boletín oficial de la Propiedad 
Intelectual é Industrial, ó en la publicación que en 
adelante pueda sustituir á éste.

Ari. 2.° La concesión ó denegación de la marca por 
la Dirección general de Agricultura, Industria y Co - 
merqio se resolverá precisamente dentro de los quince 
días siguientes á la terminación del plazo señalado en 
el artículo anterior. La resolución habrá de publicarse 
en el primer número del Boletín oficial citado en el 
artículo anterior que vea la luz después de dictada 
aquélla.

Art. 3.° Las marcas publicadas á oposición antes de 
esta fecha, estarán sujetas á los plazos determinados 
por el Real decreto de 1.° de Septiembre de 1888.

Dado en Palacio á treinta y uno de Mayo de mil 
novecientos uno.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Agricultura,

Industria, Comercio y Obras públicas,
M iguel Yilliuiueva y fiómea.

EXPOSICIÓN

SEÑORA: La Dirección general de Agricultura, In
dustria y Comercio, al tramitar, en cumplimiento de 
lo preceptuado en el art. 11 del Real decreto de 26 de 
Abril último y de la Real orden de 1.° del corríante, el 
concurso para la provisión de las plazas de Verificador 
de contadores eléctricos, ha podido observar que mu
chos de los aspirantes sirven en la actualidad destinos 
del Estado, en los que por precepto legal común á 
todos ellos, el deber de residencia en el punto donde la 
función ó el destino se sirve, es el primero de los que, 
con carácter obligatorio y con sanción penal para su 
cumplimiento, se impone á todo funcionario del Esta
do. Movida por la propia reflexión primero y por exci
taciones de los interesados después, la Dirección ha 
consultado al Ministro que suscribe sobre la compati
bilidad del cargo de Verificador de contadores eléctri
cos con destinos que impongan como obligación la 
residencia continuada y fija á los funcionarios en las 
localidades á que sus destinos están adscritos, toda vez 
que por sér el cargo de Verificador para toda la pro
vincia, pudiera darse en la práctica el caso frecuente 
de coexistir á un tiempo mismo la necesidad del servi
cio del Estado con las reclamaciones del público para 
el contraste de los contadores en distinto pueblo de 
aquel en que el Verificador tenga, por razón de su 
otro destino, su residencia legal.

Al examinar los respectivos expedientes personales 
de los aspirantes, ha visto también que para acreditar 
la competencia en disciplinas electrotécnicas, y, por 
tanto, merecer la preferencia para el nombramiento, 
según dispone el referido artículo de la soberana dis
posición antes citáda, han acompañado certificaciones 
de Compañías y Empresas á cuyo servicio han estado 
ó á quienes sirven en la actualidad.

Respetuosa la Dirección con las disposiciones ema
nadas de la regia prerrogativa, ha solicitado una acla
ración dgl art. 11 ya citado en el sentido expuesto en 
les anteriores consideraciones. Y corqo quiera que és
tas parecen muy atendibles, por ser de evidencia legal 
incontrastable las referentes á la incompatibilidad de 
cargos y destinos que por su naturaleza llevan apare
jada la residencia fija en un pueblo determinado, con 
la función del Verificador, llamada á ejercerse de con
tinuo en distintas localidades de, la provincia, así como 
incuestionable la incompatibilidad moral—que tiene 
en nuestro derecho traducciones legales muy repeti
das,—entre el servicio que se presta á Compañías y Em
presas y el ejercicio de funciones por delegación del 
Estado para fiscalizar y garantir intereses del público, 
á veces en pugna con los de aquéllas, el Ministro que 
suscribe tiene el honor de someter & la aprobación 
de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 31 de Mayo de 1901.
SEÑORA: •

A L. R. P. de V. M-,
M iguel YiüaEueva y Gómez.


